
REGISTRACIÓN PARA SER 
ASOCIADO DEL ICDR Y&I

ICDR® Young & International es un grupo que busca fomentar la creación de nexos profesionales y academicos entre 
practicantes de arbitraje y de mecanismos alternos de solución de controversias menores de 40 años. El grupo es  
patrocinado por el International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la división internacional de la Asociación  
Americana de Arbitraje® (AAA®). ICDR Young & International ofrece oportunidades para crear vínculos profesionales  
y académicos en las áreas de arbitraje comercial y de interés público, así como en el área de mecanismos alternos de 
solución de conflictos.

ICDR Young & International trabaja a nivel global y regional, cooperando con otras organizaciones internacionales o 
regionales en Europa, Africa, Asia, Australia y América. Los miembrs o asociados del ICDR Young & International reciben 
la oportunidad de conocer e intercambiar ideas con colegas de todas partes del mundo, así como de beneficiarse de la 
experiencia de practicantes más experimentados a través de seminarios y conferencias. La membresia es gratuita. 

Para registrarse como asociado del ICDR Young & International, complete el siguiente formato:

Formato de Registro: (Por favor imprima o escriba)     Sr.     Sra.     Prof.     Dr.

Primer Nombre: 

Apellidos: 

Título de Trabajo: 

Oficina: 

Dirección: 

Ciudad: 

Provincia ó Estado: 

Código Postal: 

País: 

Teléfono: 

Fax: 

Correo Electrónico: 

Fecha - Nacimiento: 

Conciente la publicación de la anterior información en el sitio de internet del ICDR?     Si     No

Favor de enviar el formato de registro por servicio postal, fax o correo electrónico a: 
International Centre for Dispute Resolution, 120 Broadway, 21st Floor, New York, NY 10271, USA; 

Favor de dirigir correos electrónicos o preguntas via correo ICDRYI@adr.org.

mailto:ICDRYI@adr.org
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